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Mi nombre es Federico Dutra soy alumno de La Universidad Católica del
Uruguay en el grado de contador público. El pasado semestre tuve el gusto de
realizar una experiencia de intercambio en la Universidad de las Palmas de
Gran Canaria.
Fueron varios motivos por los cuales decidí realizar esta experiencia de
intercambio, pero sin duda el principal era aprender y conocer nuevas culturas
buscando un crecimiento personal.
La experiencia comenzó en agosto de 2013 y termino el 22 de febrero de 2014,
6 meses inolvidables en los que cada día se viví una nueva experiencia.
Gran Canaria es una isla que se encuentra en el océano Atlántico
perteneciente a España, con las islas de Lanzarote y Fuerteventura forma la
provincia de Las Palmas, integrada además por los islotes de La Graciosa,
Alegranza, Montaña Clara, Roque del Este, Roque del Oeste e Isla de Lobos.
La población de la isla es de 850.391 habitantes, tratándose de la isla más
densamente poblada del archipiélago. La capital de la isla es Las Palmas de
Gran Canaria.
Muchos nativos suelen decir que la isla es un continente en miniatura, ya que
en la misma podes encontrar altas temperaturas e interminables playas
soleadas de aguas transparentes y a tan solo unos minutos puede estar
nevando, en el punto más alto de la isla (Roque Nublo) el cual se encuentra a
1900 metros de altura aproximadamente. Es una isla muy interesante para los
amantes de la naturaleza, sus paisajes son cambiantes, en verano árido y
seco pero muy verde en el invierno.
La cultura es muy importante para su gente, tienen muchas fiestas
tradicionales, comidas y vestimentas típicas pero sobre todo siempre te hacen
ver el amor que tienen por su isla.
En las primeras semanas me dedique a buscar alojamiento, conocer la ciudad,
medios de transporte dado que faltaba una semana para el comienzo de clase.
Encontrar alojamiento no fue difícil en el hostel donde me quede la primer
semana había muchas ofertas, decidí alquilar un apartamento compartido en el
cual vivir con mi segunda familia integrada por Heiko y Nina de Alemania,
Zimon y Weronica de Polonia y Lina de Grecia.
La segunda semana comenzaron los cursos, el primer día tuvimos la
bienvenida y conocimos los integrantes del gabinete de intercambio los cuales
nos guiaron durante todo el semestre. El gabinete está integrado por 6
personas los cuales estaban a nuestra disposición de 9 a.m. a 15 p.m. de lunes
a viernes, por otra parte también nos mantuvieron informados en todo
momento de los plazos de inscripción, fechas de examen o cualquier otra
actividad.

El campus universitario el cual contaba con 5 edificios y la biblioteca quedaba
a 25 minutos en bus de donde vivíamos, además de las carreras de grado la
universidad nos daba la posibilidad de realizar deportes o actividades extra
curriculares.
Por otra parte debíamos elegir que asignaturas hacer para eso contábamos
con un plazo de 2 semanas en las cuales es recomendable hablar con los
alumnos de la universidad de destino para que te ayuden a guiarte y conocer el
contenido de los cursos. Yo personalmente decidí entrar a 6 cursos para
después de ver las primeras calces y hablar con los alumnos elegir, termine
escogiendo Creación de Empresas, Estrategia Empresarial y Dirección de
Marketing Estratégico. La elección fue difícil los cursos eran todos interesantes
pero por los horarios solo pude realizar tres.

En cuanto a las asignaturas quería destacar que es muy buena la dinámica
utilizada para dictar las clases y como integran a los estudiantes de intercambio
realizando trabajos en grupo en todas las asignaturas, lo cual es muy bueno no
solo para la integración sino también para aprender y conocer de otras culturas
diferentes. En las tres asignaturas tuve una muy buena experiencia con los
trabajos en grupo en los cuales trabajábamos todos con el mismo entusiasmo e
interés, sin hacer diferencias por el idioma que se hablara o el país donde se
perteneciera.
La evaluación de las asignaturas era un 40% trabajo en grupo y un 60% el
examen, cuando llego la épocas de los exámenes, lo más difícil era
concentrarse para estudiar dado que en la casa algunos a habían terminado los
exámenes y estaban de vacaciones.
La universidad anualmente recibe 3000 estudiantes de intercambio, por lo que
tuve la suerte de conocer estudiantes de todo el mundo con muchos de los
cuales creamos una muy buena relación y seguimos en contacto.
Sin duda que es una experiencia única en la vida de la cual me quedo con los
mejores recuerdos y aprendizajes.
Para concluir quería agradecer a la Universidad católica del Uruguay por
darme esta oportunidad y dar mi consentimiento para publicar el informe y fotos
en la página web de la UCU.
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